REFUGIO VIÑAK
PAQUETE 3D/2N PARA FIN DE SEMANA PARA 2 PERSONAS
P. Suscriptor: S/. 1,203 – P. Regular: S/. 1,604 (Precios por habitación, incluyen IGV).
Incluye:
• Alojamiento en base a habitación matrimonial (cama 2 personas)
• Alimentación completa para 2 personas
• Paseo en bicicleta
• Caminata guiada
• Paseo a caballo x 2 horas por un solo día para 2 personas
• 2 copas de vino o whisky x 1dia para 2 personas
• Uso de instalaciones
• Uso de jacuzzi al aire libre temperado
• Traslado al refugio ida/vuelta
Condiciones:
• Sujeto a disponibilidad
• Considerar fin de semana check in Viernes y Check out domingo
• Cama adicional por 3D/2N cuesta S/ 641
• El traslado fin de semana solo es para los paquetes con check in viernes y check out domingo.

PAQUETE 3D/2N PARA DÍAS DE SEMANA PARA 2 PERSONAS
P. Suscriptor: S/. 864– P. Regular: S/. 1,234 (Precios por habitación, incluyen IGV).
Incluye:
• Alojamiento en base a habitación matrimonial (cama 2 personas)
• Alimentación completa para 2 personas
• Paseo en bicicleta
• Caminata guiada
• Paseo a caballo x2 horas por un solo día para 2 personas
• 2copas de vino o whisky x 1día para 2 personas
• Uso de instalaciones
• Uso de jacuzzi al aire libre temperado
• Traslado al refugio ida/vuelta.
Condiciones:
• Sujeto a disponibilidad
• Cama adicional por 3D/2N cuesta S/ 509
• El traslado solo es para los paquetes con check in martes y check out jueves.

SERVICIO DE MOVILIDAD - PROMOCIÓN CLUB EL COMERCIO - REFUGIO VIÑAK

Días disponibles
Horas de Salida
Hora de llegada
Lugar

IDA
Martes y Viernes
7:00 a.m.
01:30 p.m. aprox.
Av. Mariscal Castilla 768,
Surco – Pastelería Pastipan

RETORNO
Jueves y Domingos
10:00 a.m.
05:00 p.m. aprox.
Refugio Viñak

Condiciones:
• Tolerancia máxima de espera es 30 minutos.
• Por favor consulta las horas de salida en días feriados.
• Sujeto a confirmación de disponibilidad y de salida de la movilidad
• Mínimo de pasajeros para el viaje en nuestra VAN 4 personas, de lo contrario usaran una Pick-up.
• Van (4x4) con capacidad máxima para 10 personas. La movilidad sale con mínimo 4 pasajeros. Los
horarios, punto de recojo y condiciones son las siguientes:

